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"Antes de que fuera 
independizada, Costa Rica era 
territorio español, y Guatemala fue 
un centro de gobierno regional. 
Fue en el mes de setiembre de 
1821 que la Capitanía General de 
Guatemala tomó la decisión de 
independizarse de España, 
declarando simultáneamente la 
independencia de Costa Rica. 
 
Sin embargo, fue hasta el 13 de 
octubre de 1821 que llegaron a 
Cartago las copias del Acta de 
Independencia de Guatemala y del 
Acta de León de Nicaragua (Acta 
de los Nublados). 
 
Una vez recibida el Acta de 
Independencia se celebró una 
reunión general de Ayuntamientos 
de la Provincia, en la cual se 
acordó independizar a Costa Rica 
de la Confederación General de 
Guatemala para que pasara a ser 
un Estado. Aquella Acta se 
suscribió el 29 de octubre de 1821 
en la ciudad de Cartago (capital en 
aquellos tiempos) y fue el señor 
Juan Manuel de Cañas, quien 
ocupaba el cargo de Gobernador 
el que nombró a Juan Mora 
Fernández como Jefe de Estado. 

Importancia del Acta de 
Independencia 
Conocida como Acta de Cartago, 
es muy importante porque en ella 
es donde se expresa libremente la 
voluntad de los costarricenses de 
constituirse en un estado 
independiente, dueño de su propio 
destino y soberano para darse su 
propio gobierno; y es mediante 
desfiles y actos cívicos que de ahí 
en adelante se conmemora la 
declaratoria de Independencia de 
España, firmada en Guatemala el 
15 de setiembre de 1821.

INDEPENDENCIA DE 
 COSTA RICA

Fuente:  
https://www.coopeande1.com 

Los desfiles 
La historia de los desfiles se remonta 
al año 1915, cuando el presidente de 
esa época Alfredo González Flores, 
empezó a disminuir la cantidad de 
militares que participaban en las 
actividades del 15 de setiembre y a 
sustituirlos por escolares. 
 
Años más tarde, la imagen de Costa 
Rica como nación pacifista terminó 
de definirse y los desfiles se 
convirtieron en la fiesta estudiantil 
que se disfruta actualmente, donde 
miles de estudiantes de escuelas y 
colegios desfilan por las calles para 
conmemorar el grito de 
independencia nacional.

DATO
CURIOSO



Día 

mundial 

sin Auto

El  pasado v iernes 20 de set iembre se rea l izaron d iversas act iv idades en 
conmemoración a l  d ía  mundia l  s in  Auto,  las  cuales fueron desarro l ladas 
con gran éx i to ,  esto  grac ias a l  inmenso t rabajo  rea l izado por  las  
d i ferentes organizac iones involucradas,  y  a l  esfuerzo de cada una de las  
personas que par t ic iparon y  estuv ieron atentos a  d ichas act iv idades.



SEA PARTE DE LOS 
PROVEEDORES PARA EL 

FESTIVAL NAVIDEÑO 2019

Ingrese
www.asemina.com/festival

En ASEMINA ya iniciamos con la inscripción de 
proveedores para el festival navideño, para ello 
invitamos a todas las personas o empresas que deseen 
inscribirse para participar en este esperado festival

http://www.asemina.com/festival


Beneficios
de solicitar  

Ahorra los
costos de comisión 
por formalización

Puede pagar 
cuotas

 extraordinarias 
sin cargos 

1

2

3
Sus intereses
son devueltos 
en excedentes

Se puede
 solicitar
con la firma
digital

4

créditos con ASEMINA



TRIBUNAL ELECTORAL

El Tribunal Electoral de ASEMINA será el único responsable    de supervisar 
todo el proceso electoral de las elecciones para los puestos de Junta 
Directiva y  Fiscalía del periodo 2019-2021 su �n primordial es: motivar a los 
Asociados y Asociadas para que integren los diferentes puestos a elegir.  Las 
actuaciones, los procesos y las facultades de dicho Tribunal serán regulados 
mediante el Reglamento Interno de Elecciones, dicho ente está integrado 
por: 

• Lilliana Cordero Sandí. Orientadora.  Unidad Región Central Oriental.
• Olga Carvajal Chaves.  Docente. Núcleo Metalmecánica.
• Vanessa Monge Castillo. Docente. Núcleo Industria Gráfica.
• Porfirio Castillo Martínez. Orientador. CERGYPLAST.

� Elaboración del Cronograma de Actividades relacionadas con todo el  
Proceso Electoral.
� Calendarización de reuniones del Tribunal Electoral para toda la gestión 
relacionada en material electoral de ASEMINA.
� Promoción mediante medios publicitarios (Correo institucional,  
Facebook de ASEMINA, Página Web  ASEMINA, pantalla interactiva y Hoja del 
Miércoles) para ofrecer los puestos disponibles mediante mensajes 
motivacionales, propiciando incluir aspectos como la equidad de género.
� Elaboración de a�ches para la Propaganda de Elecciones en las  
diferentes sedes regionales del Instituto Nacional de Aprendizaje a través de 
sus respectivos representantes.
� Capacitación a los postulantes y Tribunal Electoral para los puestos de 
Junta Directiva y Fiscalía sobre funciones y responsabilidades a cargo del 
Licenciado Gustavo Infante Meléndez asesor laboral.
� Reunión con los candidatos y Tribunal Electoral sobre mecanismos de 
elección y propaganda.



 � Modi�caciones al actual Reglamento Interno de Elecciones de ASEMINA el  
cual está desactualizado     y requiere de una revisión total estos cambios se 
expusieron ante la Junta Directiva y Fiscalía de ASEMINA para su aval respectivo.
� Coordinación con la contratación de la Empresa Quarzo Innovación    para  
todo lo relacionado con  las votaciones electrónicas,   para propiciar un  control 
e�caz, cuyo �n sea la trasparencia de las elecciones    al elegir los candidatos o 
candidatas    preferidas(os)    por la Asamblea. Esta    empresa se evaluó    y se 
consideró una entidad con�able, rápida y segura para esta tramitología.
� Para efectos de los miembros de la Asamblea sepan a quien dirigirse el día 
de las elecciones, los miembros de este Tribunal se identi�carán con un 
distintivo, para su previo reconocimiento.
� En aras de la mejora continua de ASEMINA el Tribunal los insta a participar 
activamente en las futuras elecciones, por cuanto este año la participación en la 
inscripción para puestos de Junta Directiva y Fiscalía fue escasa o poca.

“Como la dicha de un pueblo depende de  ser bien gobernado, la elección de sus 
gobernantes pide una reflexión profunda         Joseph Antoine René Joubert

Por�rio Castillo Martínez
Presidente Tribunal Electoral

" "



DAMOS LA

A los funcionarios que se afiliaron en el mes de julio

BIENVENIDA

DURAN MORALES CESAR

TRAÑA AGUILAR OLMAN JOSE

CARRILLO ARROYO ESMERALDA

ZUÑIGA RODRIGUEZ ROY

RAMIREZ VARGAS RONNY IVAN

GARRO BUSTAMANTE MARIO

QUINTANA ZAMORA JOHANNA

URCUYO URBINA ELIECER

HERRERA WONG STEPHANIE

BLANCO SANCHEZ KIMBERLY

SEGURA JIMENEZ VILMA ELENA



NUESTROS 
GANADORES

Actualización de datos

Zulay Alfaro Ramírez

Julia Alvarado Alpizar

Marianela Vargas Rodríguez

Jimmy Pacheco Arias

Heriberto Marcelohidalgo Hidalgo

Damaris Rocíovargas Aguilar

Mónica Barboza Alfaro

Fabio Montero Cascante

Alina Rodríguez Torres

Ana Jazmín Vásquez Molina

¢ 20 000 

El dinero se le depositará 
en sus cuentas bancarias



Cá�sul� Solidarist�
Artículo 6 

El Estado procurará el fortalecimiento y desarrollo de 
las asociaciones solidaristas.

Ley 6970 Asociaciones Solidaristas

N U E V O S  C O N V E N I O S



Reunión con el Banco Central 
expone proyectos de Ley con 
implicaciones al solidarismo

Días atrás miembros de la Junta Directiva de la 
Confederación Nacional de Asociaciones 
Solidaristas (CONASOL) y el Movimiento 
Solidarista Costarricense (MSC), se 
reunieron  con el presidente del Banco Central 
de Costa Rica (BCCR), Rodrigo Cubero, para 
conversar sobre diferentes temas que 
involucran al solidarismo.
Entre los puntos tratados estuvo el nuevo 
marco regulatorio que es aplicado a 5 
asociaciones solidaristas. Cubero aseguró qué 
la supervisión hacia el sector se deriva de una 
participación más representativa a nivel 
económico por parte de algunas asociaciones  a 
la fecha y que conforme pase el tiempo 
valoraran    si más    organizaciones solidaristas 
serán supervisados.
Además, dicho funcionario    mencionó que 
existe una iniciativa en materia de deposito de 
seguro que establece    una contribución del 
0.15% (proyecto de ley en trámite), incluyendo a 
las    asociaciones solidaristas, cooperativas y 
mutuales. El seguro sería administrado por el 
BCCR y es de carácter solidario (haría uso el 
que esté en problemas), siendo el Conassif 
quien determinará la política de inversión de 
los recursos administrados, posiblemente con 
instrumentos de bajo riesgo, similares a los que 
invierte el BCCR. el MSC aseguró en dicha 
reunión que hay que validar cómo el efecto del 
encaje hará una disminución de los costos, 
Conassif determinará la resolución de uso y 
estará por ley facultado para cerrar una 
entidad.

CONASOL y el MSC    dejaron clara su posición 
en cuanto a cómo es que esta iniciativa conjuga 
con la Ley 6970 de Asociaciones Solidaristas, y 
cómo no se cometen abusos por parte de 
entidades con apetitos de riesgos elevados, 
dado que tiene un carácter  solidario. Se indicó, 
adicionalmente, que el proyecto sería analizado 
y se enviarán las observaciones al Central.
Además, ambas organizaciones analizarán el 
proyecto que pretende aumentar la 
participación de la contribución sobre el 
presupuesto de los regulados, el proyecto de 
protección �nanciera y el proyecto para que 
todos los acreedores aparezcan en el SIC, que 
incluiría casas comerciales, además del análisis 
a un decreto del Poder Judicial donde 
recordarían a los acreedores, que vía rebajo de 
planilla las cuotas no pueden exceder un 
salario mínimo.
Con esto último,   CONASOL y el MSC aseguran 
que esto ya funciona así, pero hay que ver si la 
publicidad que se le dé impacte la morosidad, y 
que se debe tener claro que no signi�ca que el 
deudor no deba pagar, sino que vía planilla 
existe un máximo y el resto sería pago en 
ventanilla, para el que lo quiera.
Además, CONASOL y el MSC le dan seguimiento 
a otros proyectos que están sobre la mesa y 
que tiene relación con el sector solidarista tales 
como: la protección �nanciera, la contribución 
sobre el presupuesto de los regulados    y el 
proyecto para que todos los acreedores 
aparezcan en el SIC. Los representante de 
CONASOL y el MSC han mostrado su 
compromiso en buscar el bienestar para las 
asociaciones solidaristas.

Por: Nancy Alfaro
Periodista CONASOL



CONSEJOS 
PARAahorrar

 Si un ahorro tiene una 

meta especí�ca, se debería 

disponer del dinero solo 

con ese propósito. nunca 

saque el ahorro y pretenda 

sustituirlo después.

 El mejor momento 
para ahorrar es 

ahora.Un mes más de 
ahorro sí hace la 

diferencia cuando 
tengamos que ver el 
balance de nuestras 

 Tener un objetivo al ahorrar es 
importante para alcanzar una 

meta personal. Si tiene claro cuál 
es el �n de su ahorro, escríbalo, 

revíselo periódicamente y 
concéntrese en hacer los ajustes 

necesarios para conseguirlo.



PRONTO

II 

ENCUENTRO

Ya casi tenemos listo, este 
esperado evento

 





Su 

pasos

bono en

Fuente:  
BANHVI




